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B ajo el lema: ¡Por la tierra y so-
beranía de nuestros pueblos, con 
solidaridad y lucha! ha tenido 

lugar del 6 al 13 de junio en Yakarta, 
Indonesia, la VI Conferencia Interna-
cional de  La Vía Campesina, que arri-
ba a 20 años de existencia. 

Ha sido un espacio donde Mundubat 
-como instrumento de cooperación po-
lítica y de transformación al servicio 
de los movimientos sociales campesi-
nos- ha participado con energía.

En primer lugar, hemos sido testigos 
durante el desarrollo de la IV Asam-
blea de Mujeres de los avances y la 
importancia de continuar el apoyo de 
la campaña “Basta de violencia contra 
las mujeres”; donde se ha reafirmado el 
8 de marzo como el Día internacional 
de la lucha de las mujeres y el 25 de 
noviembre como el Día de acción con-
tra la violencia hacia las mujeres. “Sin 
feminismo no hay socialismo” ha sido 
una consigna común. En este contex-
to, se han visibilizado situaciones de 
discriminación y violencia que sufren 
las mujeres campesinas en Asia, Áfri-
ca, América Latina y Europa, donde las 
mujeres organizadas frente al neolibe-
ralismo patriarcal se declaran “sem-
bradoras de luchas y esperanza, por el 
feminismo y la soberanía alimentaria”.

Asimismo, hemos participado en 
la III Asamblea de Jóvenes de la Vía 
Campesina, donde se ha dado el com-
promiso de fortalecer lazos de soli-
daridad entre las regiones en las que 
se desarrollan modelos alternativos, 
siempre desde la cooperación, para eli-
minar las desigualdades sociales. Tam-
bién se ha insistido en la importancia 
de la formación política para la juven-
tud, la comunicación y coordinación, 
así como en la solidaridad con todos 
los pueblos en resistencia por sus de-
rechos en cualquier parte del mundo. 
Pero el principal compromiso de la ju-
ventud ha sido trabajar para el cambio 
social y por un retorno a la tierra desde 
la perspectiva de la producción agro-
ecológica.

En el marco de la Conferencia y 
Asambleas generales, hemos escucha-
do y aplaudido el llamamiento de la VI 
Conferencia de la Vía Campesina. En 
este llamamiento se enumeran las lu-
chas que debe afrontar el movimiento 
en el porvenir: la agroecología como 
opción para el presente y el futuro, la 
justicia social y climática en solidari-
dad, un mundo sin violencia y discri-
minación contra las mujeres, la lucha 
por la paz y la desmilitarización y la 
defensa de la tierra y territorios, la 

protección de las semillas, los bienes 
comunes y el agua.

Entre apoyo en talleres, reuniones, 
traducciones y acciones de solidaridad, 
como Mundubat hemos afianzado la-
zos con organizaciones aliadas de la 
Vía Campesina, siendo conscientes de 
que hoy más que nunca es momento 
de uniones, de superación de barreras 
y contextos difíciles.

Hemos asistido, también, a la inte-
gración del movimiento campesino 
palestino UAWC en La Vía Campesina, 
proceso que inició ya hace 9 años, y 
que ahora además deberá responder 
al reto de la construcción de la región 
árabe. 

Además, a partir de esta conferencia, 
la Secretaría Operativa Internacional 
de La Vía Campesina será acogida por 
ZIMSOFF en Zimbabwe. 

Estos últimos son dos grandes retos 
de La Vía Campesina donde, a buen 
seguro, Mundubat podrá aportar desde 
su humildad y ética.

Finalmente, tenemos que decir que 
nos ha conmovido la decisión de ce-
lebrar la VII Conferencia de la Vía 
Campesina en Euskal Herria. En ese 
momento, en casa, en 4 años, nos revi-
saremos,  y volveremos a llenar de so-
lidaridad nuestros campos y “landas”.

Damos la cara
Isabel de Gonzalo, 
Técnica de coope-
ración en el Eje de 
Género
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El conflicto que se vive en el Sahara 
Occidental comenzó en el año 1975, 
cuando el Sahara era colonia del Esta-
do español; quien, en lugar de realizar 
un proceso justo de descolonización, 
abandonó a la población saharaui y 
entregó el territorio a Marruecos y 
Mauritania. Gran parte de la pobla-
ción que vivía en esa zona, huyó de 
los ataques y la ocupación, y se refu-
gió en el suroeste argelino, cerca de la 
ciudad de Tinduf.

En 1976, el Frente Polisario, con-
siderado representante legítimo de la 
población saharaui, autoproclamó la 
República Árabe Saharaui Democráti-
ca, un gobierno en el exilio recono-
cido en la actualidad por más de 82 
países. Mauritania se retiró del con-
flicto en 1979. Sin embargo, el con-
flicto con Marruecos se alargó hasta 
1991, cuando se firmó un alto al fuego 
entre las partes implicadas auspiciado 
por las Naciones Unidas y por las pro-
mesas incumplidas de celebración de 
un referéndum de autodeterminación. 
Entre tanto, Marruecos construyó un 
muro de más de 2.500 kilómetros con 
multitud de soldados y minas antiper-
sonales, que divide todo el país en dos.

En la actualidad, la población saha-
raui se encuentra dividida en 3 zonas: 
campamentos de población refugiada 
saharaui situados en el suroeste arge-
lino, zonas liberadas bajo control del 
Frente Polisario (al este del muro) y 
territorios ocupados por el gobierno 
de Marruecos (al oeste del muro).

Desde 1996, la Fundación Mundubat 
ha querido acompañar a la población 
saharaui en la lucha por el reconoci-
miento de sus derechos de autodeter-
minación y su lucha por una vida con 
dignidad y paz. En estos años de tra-
bajo en conjunto con las autoridades 
y la población saharaui, Mundubat se 
ha centrado sobre todo en programas 
de Ayuda Humanitaria para mejorar 

sus condiciones de vida; y en proyec-
tos de apoyo político, tanto en campa-
mentos, como en territorios ocupados 
y en el exterior (gobierno español, go-
biernos autonómicos y Naciones Uni-
das), con el objetivo de apoyarles en 
su lucha por la celebración del refe-
réndum de autodeterminación, como 
única vía de salida del conflicto.

A lo largo de estos años, Mundubat 
ha ejecutado múltiples proyectos, 
con financiación principalmente de 
AECID, ECHO, Gobierno de Navarra, 
Gobierno Vasco y otras financiacio-
nes públicas y privadas. Sin embargo, 
debido a la reducción de presupuestos 
destinados a la cooperación por parte 
de muchos financiadores, los proyec-
tos de Mundubat en los campamentos 
se han visto reducidos, sin que esto 
haya supuesto en ningún momento el 
abandono de la organización a dicho 
apoyo político a la población saha-
raui. En la actualidad, Mundubat está 
ejecutando en los campamentos los 
siguientes proyectos:

1. Mejora de las condiciones nutri-
cionales de los y las estudiantes 
de primaria saharauis (financiado 
por el Gobierno de Taiwan): abas-
tecimiento de alimentos para las 
guarderías de los campamentos 
(donde están registrados 7.125 ni-
ños y niñas) y para dos internados 
de educación secundaria (donde es-
tán inscritas 940 personas jóvenes). 
Para la ejecución de dicho proyecto 
se trabaja con la Media Luna Roja 
Saharaui.

2. Apoyo alimenticio y logístico a los 
centros de Formación Profesional 
de mujeres y jóvenes (financiado 
por el Ayuntamiento de Amurrio): 
compra y abastecimiento de ali-
mentos para los tres internados de 
Formación Profesional existentes 
en los campamentos. La contrapar-
te de este proyecto es el Ministerio 

de Formación Profesional, Función 
Pública y Empleo de la RASD.

3. Ayuda para víctimas de violacio-
nes de Derechos Humanos en los 
territorios ocupados del Sahara 
Occidental (financiación de fondos 
propios de Mundubat): colabora-
ción económica con familiares de 
personas presas y desaparecidas 
en los territorios ocupados por las 
autoridades marroquíes. Además 
de apoyar a la asociación saharaui 
Afapredesa en la elaboración de 
documentación relativa a las tor-
turas sufridas por parte de la po-
blación saharaui en los territorios 
ocupados, con el objetivo de poder 
presentar dicha documentación 
ante Naciones Unidas y otros orga-
nismos pertinentes. La contrapar-
te de este proyecto es Afapredesa 
(Asociación de familiares, presos y 
desaparecidos saharauis).

4. Apoyo político a las mujeres sa-
harauis (financiación de fondos 
propios de Mundubat): apoyo a las 
mujeres pertenecientes a la UNMS 
(Unión Nacional de Mujeres Saha-
rauis) en la formación política con 
el objetivo de mejorar su acceso a 
los puestos del parlamento y el go-
bierno de la RASD. La contraparte 
de este proyecto es la UNMS.

5. Apoyo didáctico a la Formación 
Profesional en los campamentos 
(financiación de fondos propios de 
Mundubat): contratación y viaje de 
2 profesores cubanos expertos en 
didáctica, para el apoyo al profeso-
rado saharaui de los centros de For-
mación Profesional en la mejora de 
la enseñanza didáctica de los talle-
res de FP de los diferentes centros 
existentes en los campamentos. La 
contraparte de este proyecto es el 
Ministerio de Formación Profesio-
nal, Función Pública y Empleo.

Sahara Occidental, el proceso inconcluso
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El pasado 14 de junio tuvo lugar en 
el Centro Cultural de Santa Clara de 
Portugalete el vídeo-fórum sobre los 
Derechos Humanos de las mujeres en 
Centroamérica. En esta sesión se pro-
yectó el documental que Mundubat ha 
realizado junto a Unai Aranzadi con 
el título “Nosotras, Centroamericanas”. 
Posteriormente, pudimos contar con la 
ponencia de Sandra Guevara de El Sal-
vador, que nos relató sobre la situación 
de las mujeres en Centroamérica. Los 
temas que se trataron en el documental 
son: los femicidios, la participación po-
lítica e incidencia (desde los movimien-
tos sociales y desde las instituciones, 
municipalidades), la explotación labo-
ral de las mujeres, las iniciativas para la 
autonomía económica, o la defensa de 
los derechos sexuales y derechos repro-
ductivos, entre otros.

El Ayuntamiento de Portugalete fi-
nancia el proyecto de “Mejoradas las 
oportunidades de  hombres y mujeres 
jóvenes para insertarse en el mercado 
laboral local”; por ello, Sandra Guevara 
informó al público sobre el proyecto que 
desarrolla la Red Juvenil de emprendi-
mientos económicos en Nejapa. En la 
conferencia se explicó cómo con el pro-
yecto se contribuye a la generación de 
empleo a mujeres y hombres jóvenes,  
que buscan oportunidades laborales y 
generación de ingresos. Se mostró a tra-
vés de fotografías las diferentes iniciati-
vas que se realizan con la reutilización 
de desechos plásticos, naturales  y para 
la mejora del medio ambiente.

La ponente nos dio a conocer los lo-
gros alcanzados en cada etapa del pro-

ceso de estos y estas jóvenes, concre-
tamente: en el establecimiento de una 
micro empresa de recolección, separa-
ción y venta de desechos sólidos reci-
clables (plástico, papel, y aluminio); en 
una micro empresa de elaboración de 
productos a partir de plásticos recicla-
dos; una iniciativa de lavado de vehícu-
los; otra de elaboración y venta de bisu-
tería; y equipamiento de herramientas 
para el mantenimiento vial de caminos 
vecinales.

El público que asistió se mostró inte-
resado por la actual coyuntura política 
de El Salvador y cómo las políticas ac-
tuales influyen en los derechos de las 
mujeres. Sandra Guevara informó sobre 
los avances legislativos con la aproba-
ción de la Ley de Igualdad en El Salva-
dor y los pasos que se están desarro-
llando para su implementación. 

Derechos Humanos de las mujeres 
en Centroamérica

Agenda

13 DE SEPTIEMBRE

Proyección de documental

Represas en Brasil
Fundación Cristina Enea. Donostia.

Más información actualizada en: 
www.mundubat.org

www.facebook.com/Mundubat 

5 DE OCTUBRE

Stand de Mundubat el Día 
Internacional del Voluntariado

Beasain

24 DE OCTUBRE

Cuentacuentos con 
Bea Egizabal

Centro Cívico Aldabe, Gasteiz
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Hazte socia/socio¡Súmate!

¿Cuándo y por qué empezaste a trabajar 
en Mundubat? 

Empecé a trabajar en la organización 
en mayo de 2006, en la Delegación de 
Honduras. Mi llegada al país fue un poco 
casual, puesto que me presenté para una 
plaza que Mundubat sacó para El Salva-
dor –de donde acababa de llegar– y no 
me seleccionaron, sino que me ofrecieron 
trabajar en el país vecino. Acepté y me 
trasladé allí como cooperante expatriada, 
acompañando varias iniciativas en mar-
cha, tanto del área rural como del área ur-
bana. Además, mis funciones cambiaron 
durante mi estancia en el país, puesto que 
asumí la coordinación de la Delegación 
durante algo más de un año y desempe-
ñé las funciones de referente de género, 
entre otras cosas. Lo que empezó como 
una experiencia de un año, terminó por 
convertirse en cuatro. Las razones por las 
que empecé a trabajar en Mundubat fue-
ron muy claras: la sintonía entre mi con-
vicción política personal y mi forma de 

entender la cooperación y las de esta or-
ganización. Recuerdo, además, que en la 
entrevista que me hicieron me sentí muy 
a gusto y  creció mi interés y mis ganas 
por participar en Mundubat. 

Has estado en Bolivia hasta hace poco y 
desde hace unos meses estás en Madrid. 
¿Cómo está siendo el cambio en cuanto al 
puesto de trabajo y en cuanto a la gente?  

Efectivamente acabo de regresar de Bo-
livia (hace dos meses) y me he incorpo-
rado a la sede de Mundubat en Madrid, 
haciendo una sustitución. Las vueltas 
siempre son duras. En términos persona-
les, la vida en la cooperación –sobre todo 
del personal expatriado–, tiene una parte 
muy enriquecedora, relacionada con los 
retos que se te presentan al cambiar de 
lugar de residencia, de entorno cultural, 
de círculo social… Sumados a los aspec-
tos relacionados con la cooperación y la 
solidaridad internacional en sí mismas, 
que te provocan, además, cambios en tu 

forma de entender y plantearte muchas 
cosas. En cuanto al puesto, sí me parece 
que hay diferencia en la forma de fun-
cionar en terreno y en sede. De forma 
específica, estoy trabajando como técnica 
de cooperación dentro del eje de Género, 
aunque también desarrollo otras labores 
relacionadas con el funcionamiento de la 
sede de Madrid. Lógicamente, las dinámi-
cas, las relaciones y las tareas a realizar 
son distintas, considerando las funciones 
de cada quién dentro del equipo impli-
cado en el trabajo que desarrollamos. 
También debo decir que me resulta más 
fácil desempeñar mis funciones en Ma-
drid después de tener la experiencia de 
terreno, donde estás mucho más cerca de 
las personas y organizaciones  implica-
das en nuestras acciones de desarrollo e 
incidencia.  

¿Cuáles son los retos diarios a los que te 
estás enfrentando desde que llegaste a 
Madrid? 

Para empezar, y como acabo de comen-
tar, cambiar las dinámicas de trabajo y 
las tareas, ya que mi experiencia ha sido 
siempre en terreno y, más concretamente, 
en América Latina. Es diferente trabajar 
con una organización socia hondureña, 
que con una boliviana; y claro,  también 
lo es trabajar en el Estado español. Las 
relaciones, los tiempos, los planteamien-
tos… cambian. De todos modos, para mí 
está siendo muy interesante y enriquece-
dora esta nueva etapa y hay muchas cosas 
por hacer continuando con el trabajo que 
se lleva consolidando  desde hace muchos 
años en Madrid. Actualmente, Mundubat 
se plantea el trabajo en torno a tres ejes 
estratégicos (Género, Soberanía Alimen-
taria y Derechos Humanos) y en la sede 
de Madrid tenemos el reto de organizar el 
trabajo en torno a ellos, de continuar con 
nuestra participación en los espacios de 
articulación e incidencia en los que tene-
mos presencia, así como de buscar otros 
nuevos, de visibilizar nuestras acciones y, 
en definitiva, de contribuir a transformar 
lo que esté a nuestro alcance en clave de 
justicia social.

Damos la cara

Isabel de Gonzalo – Técnica de cooperación en el Eje de Género

“Tenemos el reto de contribuir a transformar lo que 
esté a nuestro alcance en clave de justicia social”


